
Proporcionar a los participantes los conocimientos y técnicas HSE para 
cumplir con sus responsabilidades y funciones, en seguridad y salud 
ocupacional, conocer: herramientas, técnicas, y lineamientos 
técnicos-legales básicos para el control de factores de riesgo, así como 
minimizar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, 
accidentes y enfermedades profesionales en operaciones petroleras, 
mineras, sector de la construcción e industria en general.

ASISTENCIA EN
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Contenido 
Acerca de la Certificación

Importancia de la Certificación

Detalles del Curso
Duración:

5 Días
Cupo máximo: 

15 Personas
Horario:

19:00 a 21:30 

Permite obtener una certificación por Competencias Laborales, con 
aval del Ministerio del Trabajo y visualizado en el Senescyt por 5 años.

UCL1: Realizar actividades de apoyo en 
la aplicación de las normas de 
seguridad del personal de la entidad, de 
acuerdo a lo         establecido en la 
normativa legal vigente y previa 
coordinación del responsable de 
Seguridad Industrial (SI).

UCL2: Verificar el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene laboral 
en las distintas áreas de trabajo, bajo la 
guía y supervisión del responsable de 
SI, conforme a los procedimientos 
establecidos.

UCL3: Revisar las hojas de control de 
funcionamiento de equipos, máquinas y 
herramientas, bajo la guía y supervisión 
del responsable de SI, en base a un 
cronograma establecido.

UCL4: Controlar la aplicación de las 
normas de seguridad industrial en la 
planta física de la entidad, bajo la guía y 
supervisión del responsable de SI, 
fundamentado en el procedimiento 
establecido

1.  Identificación de Riesgos Laborales
2. Reporte y Control de Actos y        
Condiciones Sub Estándar 
3. Investigación de Accidentes de 
Trabajo
4. Indicadores de Gestión de                
Seguridad y Salud en el Trabajo 
5. Matríz de Riesgos Laborales GTC-45

TALLERES PRÁCTICOS

Exámen Presencial Obligatorio 

 ONLINE
2 al 6
MAYO



promoción

Certificación Asistencia en Seguridad Industrial 
1 Certificado + carnet 5 años de vigencia:
Ministerio del Trabajo en Asistencia en Seguridad Industrial 
1 Certificado de 40 horas:
Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo
Exámen teórico y práctico.
Acceso a la plataforma ELEARNING
Acceso a la plataforma ZOOM
 Acceso a la plataforma MOODLE
Acceso a nuestro canal de YOUTUBE

La Certificación Incluye:

Inversión y Formas de Pago

Cuenta corriente Organización Hse Ecuador. Banco Pichincha Cuenta Corriente: 
#2100120414, RUC 0691750280001
Mayor Información e inscripciones: Mateo Oleas - Asistente de Certificación y 
Capacitación - 0987713054 /  0994932937

Aval

XXX-XXX-20XX-0XX

Difiérelo hasta 6 meses sin interéses
 con tu tarjeta de crédito favorita

precio normal Valor: $99 IVA Incluido
$150 iva incluido

GORRA
HSE

Visualizado en Senescyt 5 años:



www.hse-ecuador.com
hse-certificacion3@outlook.com
0994932937 / 032967266

Si está interesad@, 
contáctese con uno de nuestros 

asesores

CREDENCIAL
EJEMPLO

xxxxxx

Ejemplo de Certificado 
MINISTERIO DEL TRABAJO

Ejemplo de certificado 
interno HSE Ecuador

Certificados

CI: 06040XXXXX
Amparo Sanunga

Exp: 30/09/2026 ORH+MDT-472-CCL-289677




